
DirigiDa a
Académicos del turismo, egresados de licenciaturas relacionadas con el 

turismo, desarrollo sustentable, ingenierías ambientales, manejo de recur-

sos naturales, biología y otras afines, y profesionales del sector turismo 

(empresa y gobierno).

ObjetivO

Formar recursos humanos con capacidad de investigación, capaces de 

reconocer e integrar los factores socioeconómicos, políticos, culturales y 

ambientales en el estudio de la gestión del turismo y capaces de diseñar y 

ejecutar soluciones que contribuyan a la sustentabilidad de su desarrollo.

MODaliDaD

Presencial escolarizada, de tiempo completo. Idioma oficial: español.

Duración

Cuatro semestres (dos años)

iDiOMa Oficial

Español

SeDe

División de Desarrollo Sustentable, Unidad Cozumel de la Universidad 

de Quintana Roo. Andrés Quintana Roo (Calle 11 sur) s/n frente a la Colo-

nia San Gervasio. Cozumel, Quintana Roo, México. C.P. 77677.

HOrariOS 
El programa requiere dedicación de tiempo completo, al encontrarse re-

conocido por el PNPC del CONACYT, lo cual permite a los estudiantes 

acceder a las becas para posgrado nacional que otorga esta institución.

líneaS De generación y aplicación Del 
cOnOciMientO (lgac)
Gestión sustentable de empresas turísticas

Gestión turística sustentable de espacios protegidos

becaS

Los aspirantes admitidos pueden solicitar una beca al CONACYT o SRE, 

entre otras instituciones públicas o privadas.

cuOtaS

Una vez admitido como estudiante, cubrir Inscripción anual $1,500.00. 

Inversión por asignatura: $2,300 M.N.

prOceDiMientO De aDMiSión

A. Pre-registro para obtener clave de Aspirante

Para el pre-registro y obtención de la clave de aspirante acceda a la 
siguiente liga

h t t p : / / w w w 7 . u q r o o . m x : 8 0 8 8 / s e g u r i d a d / a d m i s i o n e s / S o l i c i t a A d m i s i o n M T R . j s p 
Completar un formulario en Internet. En caso de duda so-
bre el llenado de algunos apartados, pedir asistencia por email  
(romano@uqroo.edu.mx).  

Periodo del pre-registro: Del 19 de junio al 7 de julio del 2017

B. Entrega de documentación en la Secretaría Técnica de Inves-
tigación y Posgrado (STIP) de la División de Desarrollo Susten-
table (DDS)

Acudir a la oficina de la STIP de la DDS ubicada en Cozumel, edificio B, 
planta baja, y entregar lo siguiente (en digital, formato PDF) o enviar al 
correo stip-dds@uqroo.edu.mx Es importante que consulte los formatos 
y guía que se encuentran disponibles en la liga página web http://www.
cozumel.uqroo.mx/mgst/index.html ya que sólo se aceptarán solicitudes 
que se apeguen a dichos formatos y guía. 

• Solicitud de admisión en formato oficial (Descargarlo en la página 
web del programa: http://www.cozumel.uqroo.mx/mgst/documentos/
Carta-motivos.doc).

• Identificación oficial con fotografía. En caso de envío por mensajería, 
se acepta copia condicionada a presentar el original al momento de 
la inscripción.

• Copia del acta de nacimiento y copia de la CURP (mexicanos) o del 
pasaporte oficial (no mexicanos).

• Curriculum vitae con referencias a la experiencia en investigación o 
profesional en el ámbito turístico o del desarrollo sustentable.

• Certificado completo de estudios de licenciatura que especifique las 
calificaciones obtenidas en cada una de las materias. En el caso de 
instituciones extranjeras que utilicen una escala de calificaciones dis-
tintas al mexicano, se deberá especificar la escala de calificaciones en 
documento adjunto. 
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• Carta oficial que indique el promedio obtenido en la licenciatura. Si 
el certificado de estudios ya incluye el promedio, puede omitirse este 
requisito. Se requerirá la presencia del documento original en caso de 
admisión. 

• Grado de Licenciatura (título) o en su caso acta de examen de grado. 
En caso de envío por mensajería, copia del original condicionado a 
presentar el original al momento de la inscripción.

• Anteproyecto de investigación de acuerdo con la guía establecida, in-
dicando la línea de generación y aplicación del conocimiento del pro-
grama. Consultar dicha información en http://www.cozumel.uqroo.
mx/mgst/perfil.html 

• Para mexicanos: certificado oficial de comprensión de lectura en in-
glés a un nivel A1 o superior del Marco Común Europeo de Referen-
cia expedida por una institución de educación superior -reconocida 
como válida por el Comité de la MSGT-, para el caso de aspirantes 
no anglohablantes. En todos los casos la constancia no deberá ser de 
fecha anterior a 2015. En caso de no presentar constancia, presentarse 
a evaluación del dominio del idioma en la fecha indicada y obtener 
constancia. Se otorgará preferencia a los niveles superiores de domi-
nio del idioma inglés.

• Para no mexicanos: certificado oficial de dominio de idioma español a 
un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia expedido por un 
organismo internacional o por una institución de educación superior 
-reconocida como válida por el Comité de la MSGT-, para el caso de 
aspirantes no hispanohablantes. Este certificado no deberá ser anterior 
a 2015. En caso de no presentar constancia, presentarse a evaluación 
del dominio del idioma en la fecha indicada y obtener constancia. 

• Recibo de pago por derechos de proceso de admisión (consultar apar-
tado de cuotas). Datos bancarios al final del documento.

ObServaciOneS 
1. Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, 

asegurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar su estan-
cia legal en el país. 

2. La vigencia del examen de dominio de idioma aplicado por la UQROO 
Cozumel es de 15 meses. 

3. No se realizará el registro de aspirantes con documentación incom-
pleta. Se deberán cumplir todos los requisitos exigidos por las leyes 
mexicanas y la UQROO para la admisión como estudiante, al mo-
mento de la inscripción.

IMPORTANTE: Solicitar en la STIP de la DDS el comprobante de recep-
ción de la documentación entregada, ya que le será requerido en el área 
de admisiones para continuar con su proceso. 

C. Entrega de documentación en el Área de Admisiones del De-
partamento de Servicios Escolares

Acudir a la oficina del área de admisiones ubicada en Cozumel, planta 
baja del edificio A y entregar los siguientes documentos a la Mtra. Lilia 
Alonzo. Los aspirantes residentes fuera de la ciudad de Cozumel, Quinta-
na Roo, pueden enviar sus documentos (en digital, formato PDF) al correo 
lilia@uqroo.edu.mx con copia romano@uqroo.edu.mx 

1. Comprobante de recepción de la documentación entregada por la 
STIP de la DDS.

2. Copia del acta de nacimiento (se pedirá verificar con el original). 

3. Certificado completo de estudios de licenciatura que especifique las 
calificaciones obtenidas en cada una de las materias. En el caso de 
instituciones extranjeras que utilicen una escala de calificaciones dis-
tintas al mexicano, se deberá especificar de manera oficial la escala 
de calificaciones. 

4. Carta oficial que indique el promedio obtenido en la licenciatura. Si 
el certificado ya incluye el promedio, puede omitirse este requisito. 

5. Título de licenciatura o Acta de examen profesional. 

6. Cédula profesional o constancia de trámite respectivo.

7. Copia de identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla 
militar). En el caso de extranjeros será obligatorio entregar copia del 
pasaporte vigente. Se requerirá presentar el documento original para 
cotejo.

8. Copia de la CURP (aplica para aspirantes mexicanos). 

9. Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro o color. 

10. Recibo de pago por derechos de proceso de admisión. Consultar apar-
tado de cuotas.

IMPORTANTE: Para el caso de aspirantes extranjeros, o con maestría en el 
extranjero, los documentos deberán estar traducidos al español (en caso 
de estar en idioma distinto) y apostillados. 

Observaciones: 
1. Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, ase-

gurarse de realizar los trámites necesarios para acreditar su estancia legal 
en el país. 

2. No se realizará el registro de aspirantes con documentación incompleta.
3. Toda la documentación deberá estar apostillada por la Embajada 

de México en el país correspondiente, incluso el certificado de na-
cimiento original.

D. Entrega de documentación en el Área de Admisiones del 
Departamento de Servicios Escolares

Con la clave de aspirante, acompañada de la documentación arriba seña-
lada, registrarse en el Área de Admisiones del Departamento de Servicios 
Escolares. Se le proporcionará una ficha de admisión y pase de ingreso 
al examen EXANI-III del CENEVAL a aplicarse en la sede Cozumel (para 
quienes eligieron dicha opción, de lo contrario este trámite no es necesa-
rio). Los aspirantes que opten por presentar el EXANI-III –con orientación 
Investigación- en otra sede deberán consultar fechas y horarios en la pá-
gina del CENEVAL www.ceneval. edu.mx. El resultado deberá enviarse 
inmediatamente de recibido al email romano@uqroo.edu.mx con copia 
del archivo pdf emitido por el CENEVAL.

En caso que el estudiante desee presentar el EXANI-III -con orientación en 
investigación- en Cozumel, los 1,500.00 pesos mexicanos por derechos 
del proceso de admisión referidos en el apartado anterior, incluyen el 
costo del examen EXANI-III. 

Este requisito también podrá acreditarse con los resultados del Examen 
EXADEP, GRE o EXANI-III de fechas anteriores, u otro examen que evalúe 
características académicas similares, previo visto bueno del Comité de la 
MGST. En todos los casos la fecha de la constancia no deberá ser anterior 
a 2016.

E. Examen EXANI III del CENEVAL

Para participar en los exámenes, actividades y entrevistas de la Fase de 
Diagnóstico Académico y examen EXANI-III del CENEVAL –opción Inves-
tigación- todos los aspirantes deberán identificarse con:

1. Ficha de Admisión

2. Pase de Ingreso al examen de CENEVAL

3. Identificación oficial con fotografía. 

• Credencial del IFE vigente. 

• Credencial del INE.

• Pasaporte vigente.

• Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Los aspirantes que hayan entregado su comprobante de pago del EXA-
NI-III al área de admisiones deberán presentarse al examen el 15 de julio 
del 2017 a las 08:40 horas en la Unidad Académica Cozumel de la Uni-
versidad de Quintana Roo. El espacio físico será dado a conocer previo 
al examen.

IMPORTANTE: 

Es responsabilidad de los aspirantes que no hayan presentado el EXANI-III 
en la Unidad Académica Cozumel, enviar sus resultados apenas lo reci-
ban. Aplica también para el caso de los que presenten el Examen EXADEP 
o GRE. Sin este requisito ningún aspirante será considerado para el proce-
so de entrevistas y se dará por finalizado el proceso de admisión.

F. Entrevista con el comité de Selección

Aquellos aspirantes que fuesen seleccionados para participar de la entre-
vista con el Comité, serán notificados previamente para acordar día y hora 
de la entrevista (presencial o por videoconferencia). La entrevista tiene un 
tiempo máximo de 30 minutos.

El Comité entenderá que aquel aspirante que no se presente a la entrevista 
manifestó su falta de interés por continuar el proceso. Para ser admitido 
como estudiante se requiere la recomendación favorable del Comité. 

G. Examen de inglés

Aquellos que deseen presentar el examen, deben considerar este proce-
dimiento.

1. Las o los candidatos deberán pagar su examen para acreditar el do-
minio del idioma, en Caja General y traerán una copia del recibo al 
SAC, ya sea por la mañana o por la tarde, a más tardar un día antes 
del examen. 

2. Enviar un email a romano@uqroo.edu.mx informando del registro al 
examen. 



3. En la recepción del SAC se anotarán sus datos en un listado para tal 
efecto.

4. El día del examen los candidatos deberán traer una identificación ofi-
cial y su recibo original de pago.

5. El día del examen los candidatos sólo podrán traer un lápiz, una goma 
y un sacapuntas.

6. La duración del examen es de una hora y cuarenta minutos y comen-
zará a las 9:00 AM, por lo que si alguien llega tarde a la evaluación es 
un tiempo que ya no podrá compensarse.

7. Se recomienda apagar el celular durante el examen o ponerlo en 
modo de silencio absoluto.

Los resultados se comunicarán individualmente en un plazo de 7 a 10 
días posteriores, al email que registren.

Para quienes no presentarán el examen, deberán presentar alguna cons-
tancia de dominio de idioma inglés reconocida por la UQROO. Se reco-
mienda consultar previamente sobre validez de la constancia, ya que no 
todas son reconocidas por la UQROO, sólo aquellas que tienen validez 
internacional (Marco Común Europeo).

H. Consulta de la lista de aspirantes admitidos

La lista de aspirantes admitidos a la Generación 2017-2019 será publica-
da el 17 de agosto de 2017 en http://www.uqroo.mx/investigacion-y-pos-
grado/publicacion-de-resultados/

I. Inscripciones al ciclo otoño 2017 e inicio de cursos

Consultar calendario escolar 2017 http://www.uqroo.mx//intranet/infor-
macion-para-alumnos/calendario/calendario-institucional-2017/

calenDariO De aDMiSión

Calendario de Admisión
Actividad Fecha Comentarios

Obtener clave de aspirante
del 19 de junio al 7 de julio 

del 2017

Se obtiene en la página web de la 
UQROO
http://www7.uqroo.mx:8088/seguri-
dad/admisiones/SolicitaAdmisionMTR.
jsp

Entrega de documentos de 
la Convocatoria para obtener 
folio CENEVAL

Última fecha por mensajería: 
11/07/2017; presencial: 
12/07/2017

Para mensajería: comunicarse previa-
mente con la Mtra. Lilia Alonzo Sanso-
res (lilia@uqroo.edu.mx). Aspirantes 
de otras sedes también deberán enviar 
folio EXANI III. Sólo se recibirán todos 
los documentos completos en paquete 
único.

Obtener folio CENEVAL 
(en caso de optar por esta 
opción)

Una vez obtenida la clave de 
aspirante

Se obtiene de la página web de la 
UQROO o del CENEVAL.

Aplicación EXANI III o
EXADEP, según convocatoria 
publicada en Internet.
NOTA: Los aspirantes ex-
tranjeros con beca de la SRE 
tienen la opción de presen-
tar resultados de examen 
GRE o similar.

Una vez obtenida la clave de 
aspirante. 
15 de julio en Cozumel. 
Examen inicia 08:40 horas. 
NOTA: Presentar IFE o cre-
dencial oficial que acredite 
identidad.

Aplicación únicamente sede Unidad 
Académica Cozumel de la UQROO, otras 
sedes consultar fechas y horarios en 
CENEVAL o EXADEP.

Examen para acreditar el 
dominio del idioma inglés.

Viernes 14 de julio en Cozu-
mel. Inicia 08:40 horas.
NOTA: Presentar IFE o cre-
dencial oficial que acredite 
identidad.

En caso de requerirlo, cubrir la cuota 
de $350.00 Los detalles se informarán 
cuando el postulante realice su registro 
en el Self Access Center de la UQROO 
Cozumel.

Aplicación examen de domi-
nio de segundo idioma para 
extranjeros.

Viernes 14 de julio, notificar 
previamente al Coordinador.
NOTA: Presentar documento 
que acredite identidad.

En caso de requerirlo, cubrir la cuota: 
de $500.00 Los detalles se informarán 
cuando el postulante realice su registro 
en el Self Access Center de la UQROO 
Cozumel.

Comunicación de resultados 
de examen de dominio de 
idiomas

Dos semanas después del 
examen correspondiente.

Se informa individualmente via e-mail. 
Por ser una evaluación especial, no se 
emitirá ningún documento institucional 
que implique calificación.

Entrevistas con el Comité 
académico.

Del 9 al 11 de agosto
Se programan individualmente una vez 
que se obtuvo el visto bueno del Comité 
para acordar fecha y hora.

Publicación de aspirantes 
admitidos.

17 de agosto. En la página web de la UQROO.

Inscripción a la MGST. 18 de agosto.

Una vez admitido como estudiante, 
cubrir Inscripción anual $1,500.00. 
Inversión por asignatura: $2,300 M.N. 
Cinco (5) asignaturas en primer semes-
tre: $11,500.00 + Inscripción anual.

Inicio de cursos 28 de agosto.
Una vez inscrito, acudir en días y hora-
rios de clase en aula y presentarse con 
tutor asignado.

cuOtaS

Concepto Costos
Proceso de admisión (Ceneval-Exani III incluido)  $1,500 MN
Inscripción anual $1,500 MN
Cuota total por el primer ciclo (cada asignatura 2,300 MN) $11,500 MN
Examen de inglés UQROO (opcional) $350 MN
Examen segundo idioma UQROO (opcional) $500 MN

Los aspirantes admitidos a la Universidad podrán inscribirse al ciclo otoño 
2017 presentando la carta de admisión a la MGST promoción 2017-2019, 
emitida por el Comité. 

Los aspirantes admitidos de acuerdo con la convocatoria vigente, deberán 
acudir al Departamento de Servicios Escolares de la UQRoo en la fecha y 
hora establecida, con los siguientes documentos requeridos para inscrip-
ción: 

Oficio de admisión a la MGST

Original del acta de nacimiento 

Original del certificado de licenciatura o maestría

Original del Título de licenciatura o maestría

Original de la Cédula profesional de licenciatura o maestría

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Documentos originales traducidos al español (aplica para aspirantes con 
estudios en el extranjero)

Las copias de dichos documentos fueron recibidas previamente, por lo 
que se realiza el cotejo correspondiente y se devuelven los originales.

Es responsabilidad de los aspirantes extranjeros, una vez aceptados, ase-
gurarse de: 

Realizar los trámites necesarios para acreditar su estancia legal en el país. 

Tramitar la Resolución de Revalidación de sus estudios de licenciatura 
o maestría ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo (se otorga 
tiempo suficiente).

Obtener el dictamen técnico de la SEP, para fines exclusivos de estudio de 
posgrado (se otorga tiempo suficiente).

creDencial univerSitaria

La sesión fotográfica para la credencial universitaria se realizará el mismo 
día de la inscripción. Los alumnos de nuevo ingreso deberán vestir ropa 
con colores vivos (evite traer ropa blanca o de colores claros).

DatOS bancariOS

Beneficiario (Beneficiary name): Universidad de Quintana Roo
Banco (Name of bank): BANAMEX
Sucursal: 890
Cuenta (Account) No: 890-2321080
Swift Code /ABA: BNMXMXMM
Dirección (Address): 30 avenida entre 1ª y Adolfo Rosado Salas N° 101
Cozumel Quintana Roo, México. CP 77600
CLABE: 002692089023210806

Importante: Cuando se realice el depósito o se realice transferencia inter-
bancaria, se debe incluir la referencia “EXANI III MGST”, con el fin de que 
esta información aparezca en el comprobante.

cOnSultaS, infOrMeS y DuDaS

Dr. Romano Gino Segrado Pavón

Email: romano@uqroo.edu.mx 

Tel: (987) 872 9000 ext. 731

www.cozumel.uqroo.mx/mgst/index.html


